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20426 REAL DECRETO 1873/1996, de 26 de julio, por el que se 
indulta a don MigueıAngel Perez 1lfunoz. 

Visto eI expediente de indulto de don Miguel Angel Perez Mufıoz, con 
105 informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzga~o de 10 Penal nu.mero 2 de Valladolid, en sentencia de fecha 
21 de febrero de 1994, como autor de un delito de robo, a la pena de 
siete meses de prisiôn menor, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pı1blico y derecho de sufragio durante eI tiempo de La condena, 
por hechos cometidos en 1993; a propuesta de la Minİstra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 
dejulio de 1996, 

Vengo en indultar a don Miguel Angel Perez Mufıoz la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcan.zar la total rehabilitaci6n 
y no vuelva a cometer delito doloso durante eI tiempo de normal cum- . 
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1996. 

La Minis.tra de Justicia, 
MARGAR~A MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20427 REAL DEC8BTO 1874/1996, de 26 de julio, por el qııe se 
indulta a doiia Gloria Rodriguez Cdceres. 

Visto el expediente de İndulto de doiia Gloria Rodriguez Caceres, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secciôn Segunda de la Audiencia ProVİncial de Madrid, en sentencia 
de fecha 22 de septiembre de 1993, como autora de un delito de rob'o, 
a la pena de cuatro anos, dos meses y un dia de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspcnsiôn de todo cargo pı1blico y derecho de sufragio 
durante eI tiempo de la condena, por hechos cometidos en el aiio 1984; 
a propuesta de la Minİstra de Justicia y previa deliberaciôn del Cons~o 
de Ministros en su reuniôn del dia 26 de julio de 1996, 

Vengo en indultar a dofia Gloria Rodriguez Caceres la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que abone las res
ponsabilidades civiles fıjadas en sentencia en eI plazo que deterınine eI 
Tribunal sentenci~dor y na vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo 
de normal cumpİimiento de la condena. 

Dada en Madrid a 26 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, ~ 

MARGARITA MAHISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

20428 REAL DECRETO 1876/1996, de 26 de julio, por el que se 
indulta a don Alfonso Vaquero Garcia. 

, Visto eI expediente ~e indulto de don Alfonso Vaquero Garcia, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por eI Juzgado de 10 Pena1 numero 8 de Madrid, en sentencia de fecha 
6 de septiembre de 1993, como autar de un delito de lesiones, a La pena 
de seİs meses y tin dia de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn 
de tado cargo pül:ılico y derecho de sufragio durante el tiempo de La con
dena, por hechos cometidos en el aiio 1992; a propuesta de la Ministra 
de JustiCİa y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 26 de julio de 1996, 

Vengo en indultar a don Alfonso Vaquero Garcia la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la 
condena. 

Dada en Madrid a 26 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE-Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20429 REAL DBCRBTO 1876/1996, de 26 de julio, por el que se 
induUa a don Jose Maria Vida! Bodenlle. 

Visto el expediente de indulto de don Jose Maria Vidal BodenIle, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por eI Juzgado de 10 Penal nı1mero 2 de Lugo, en sentencia de fecha 20 
de enero de 1996, como autor de un delito de falsificaci6n de documento 
pı1blico U oficial, a la pena de dos anos, cuatro meses y un dia de prisi6n 
rnenor y multa de 600.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n de 
todo cargo publico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en eI afio 1991; a propuesta de La Ministra de Justicia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 
dejulio de 1996, 

Vengo en conmutar a don Jose Maria Vidal Bodenlle la pena privativa 
de Iibertad impuesta, por otra de un afio de prisi6n, a condici6n de que 
no vuelva a cometer delito dolosa durante eI tiempo de normal cumpli
rniento de la condena. 

Dado en Madr~d a 26 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES . 

20430 RESOLUCIÔN de 12 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se d1Spone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo de la. nnpresa "Consorcio de Servicios, 
Sociedad An6nima». 

Visto cı texto del Convenİo Colectivo de la empresa .Consorcio de Ser
vicios, Sociedad Anônima~ (côdigo de Convenİo nı1mero 9010442), que 
fue SUSGrito con fecha 17 de junio de 1996, de una parte, por eı Delegado 
de Personal en representaci6n de los trabajadores afectados, y de otra, 
por eI designado por la Direcciôn de la empresa en representaciôn de 
la misma, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, aparta
dos 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por ci 
que se aprueba eı texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,.sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos c;ıe trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la ins('rİpciôn de! citado Convenio Colectivo en eI 
correspondieııt(' Registro de este centro dircctivo, con notificaci6n a la 
ComisiQn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI -Boletin Oficial del Estauo~. 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-La Directora general, SoIedad C6rdova. 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA EMPRESA ,CONSORC!O DE 
SERVICıoS, SOCIEDAD ANONIMA. Y SU PERSONAL 

Preıimbulo 

Este Convenio esta concertado por las representaciones de la empresa 
y trabajadores, estando arnbas legitirnadas por sus representados y cons-
tituİdo de acuerdo con 10 dispuesto en el tituIo III del Estatuto de los 
Trabajadores, 

CAPITuLOI 

Extensiôn y eficacia 

Articulo 1. Ambito de aplicaciÔ'n. 

EI presente Convenio de trabajo establece las nonnas b:isİcas de las 
reIaciones laborales entre _Consorcio de Servicios, Sociedad Anônİma- y 
sus trabajadores, cualquiera que sea su categoria laboral. 


